
¡Las gafas utilizables 
pueden marcar la 
diferencia!

Los Leones y Leos 
ayudan a conservar la 
vista proporcionando 
gafas utilizables a niños 
y adultos de todo 
el mundo.



¿Por qué reciclar las gafas?
Se calcula que unas 120 millones de personas* 
tienen deficiencias visuales debido a errores de 
refracción no corregidos (miopía e hipermetropía). 
Casi todos los casos pueden corregirse y la visión 
normal puede restaurarse con gafas, lentes de 
contacto o cirugía refractiva.

La falta de gafas niega oportunidades de 
educación, empleo y una mejor calidad de vida a 
niños y adultos.

 

El viaje de las gafas recicladas
 1.  Los Leones y Leos recogen gafas usadas 

en diferentes lugares de la comunidad.

 2.  Las gafas se envían al Centro Leonístico 
de Reciclaje de Gafas más cercano, donde 
los voluntarios se encargan de clasificarlas, 
limpiarlas y determinar la graduación de las 
gafas.

 3.  Los voluntarios del centro de reciclaje 
embalan las gafas preparadas y las 
almacenan hasta que deban enviarse a 
las misiones de entrega de gafas. Las 
gafas que no son adecuadas para ser 
reutilizadas se reciclan para chatarra, y los 
ingresos obtenidos benefician proyectos 
locales de los Leones y los Leos.

 4.  En el lugar de la misión, los profesionales 
de la visión y los voluntarios Leones y Leos 
realizan exámenes de la vista y dispensan 
las gafas recicladas apropiadas, gratis, a 
los niños y adultos que los necesitan. 

*Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud



Sabía que...
Los Centros Leonísticos de Reciclaje de Gafas 
en todo el mundo limpian y almacenan gafas 
recicladas utilizables.

Los Centros Leonísticos de Reciclaje de Gafas 
operan voluntariamente con el apoyo de 
donaciones públicas, contribuciones de socios 
individuales y subvenciones de la Fundación Lions 
Club International.

Muchos Centros Leonísticos de Reciclaje de 
Gafas ayudan a reducir la cantidad de residuos 
en los vertederos apoyando el proceso de 
recuperación de metales preciosos y chatarra. 
Las gafas rotas se desechan y venden como 
chatarra. Los ingresos obtenidos ayudan a la 
comunidad local.

El 100% de las donaciones públicas a los clubes 
de Leones se usa para causas benéficas, no se 
usan para gastos administrativos.

 
¡Sus esfuerzos cuentan!
Done sus gafas usadas, incluidas gafas de sol y 
de lectura en un punto de recogida de un club de 
Leones o Leo cercano.

CARE
GIVE         
RECYCLE
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